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el suplicioel suplicio

¿Usted volvería a votar por el PRI?
¡YO TAMPOCO!
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El Presidente de los EU, W. Wilson, fi rma la 
orden para que las tropas del Gral. Pershing 
se retiren del territorio mexicano; además 
su  gobierno levanta la prohibición de ex-
portar armas y demás elementos de guerra 
a México.
Pero se asegurará que las armas sean entre-
garlas sólo al gobierno de facto del Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, Venus-
tiano Carranza y no a las turbas del Gral. Fco 
Villa o de cualquier otra facción.

Duarte no 
les paga
aMaestros suspendieron labores debido a las 
deudas que Sefi plan tiene con ellos

Desarrollan fórmula en el ITSA 
que incrementa la masa 
muscular en deportistas

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

El docente e investiga-
dor Cid Ramón González 
con la colaboración de 
alumnos de bioquímica 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan 
(ITSA) del TecNM, desa-
rrolló una fórmula que 
convierte la proteína del 
lacto suero en péptidos 
bio-activos.

Maestros en comunidades…

Exigen 
vigilancia
aPiden que Seguridad Pública manten-
ga operativo o retén permanente en las 
comunidades de la zona de Dehesa, te-
men por atracos y secuestros

Comando armado 
atraca a comerciantes

a Tres hombres y dos mujeres armados, desvalijaron a los 
vendedores y compradores en el tianguis
a Se dieron a la fuga en un Taxi de San Andrés Tuxtla, 
dicen testigos de los hechos
a La violencia incrementa en Hueyapan de Ocampo

En Covarrubias...
CONTINÚA 
la bronca por la 

“lana”  en la ESGA

Jorge Manuel Juan Antonio es 
probable que no dé la cara y sea 
denunciado. (TACHUN)

Aparecen 80 cruces…¡Tienen miedo!
a Pobladores están temerosos de que pase alguna tragedia, 
tras la aparición de las  cruces  con nombres y fechas
a Han pedido que se hagan oraciones para que nada malo pase

aProfesores de la prepa Acayucan se 
sumaron a la exigencia estatal, para que 
el gobierno del Estado les pague lo que 
les debe
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DOMINGO
Elites reporteriles 

Nunca como ahora en un sexenio, 
desde el poder político del gobierno 
de Veracruz han creado y recreado, 
digamos, elites reporteriles.

Todas, bajo el principio funda-
mentalista de estás conmigo mismo 
o estás contra mí.

Por ejemplo, los reporteros incó-
modos, los reporteros indeseables, 
los reporteros perspicaces, arroja-
dos del paraíso terrenal que signifi-
can las ruedas de prensa.

Peor tantito, en contraparte la 
creación de un llamado Cartel de 
Palacio, para referirse así a los re-
porteros, digamos, cómodos, que 
estarían dispuestos a ofrendar su 
vida en nombre de Javier Duarte y/o 
de los secretarios del gabinete.

Y si alguna duda existiera el miér-
coles 20 de enero, en Xalapa, en la 
conferencia de prensa del secretario 
de Seguridad Pública, Arturo Ber-
múdez Zurita.

Tal cual, y de entrada, solo los re-
porteros amigos aceptados en el re-
cinto oficial. Elegidos por una mano 
superior. “Medios representativos” 
les llamó la enlace de la SSP, Leti-
cia Silva Sosa. Los otros, excluidos, 
fuera.

Entonces, la corresponsal de La 
Jornada nacional, Eirinet Gómez, 
se sublevó, exigiendo igualdad para 
todos.

Así, fue admitida en la rueda de 

prensa del señor general.
Pero cuando Eirinet Gómez pre-

guntó al general si habría de renun-
ciar que ha sido una constante de 
tantas tantas tantas víctimas de 
la inseguridad y de la impunidad, el 
general abandonó el recinto y se fue, 
molesto, irritado, encorajinado.

LUNES 
El gobierno boletinero 

Es también la constante en las 
ruedas de prensa del gobernador el 
día lunes.

Las puertas y las ventanas del 
palacio abiertas para el llamado Car-
tel del Palacio, los reporteros que 
incluso obsequian un pink al Jefe 
Máximo del Priismo y se le tiran al 
piso y le arrojan incienso a su paso 
como si fueran, digamos, más que 
empleados.

En tanto, las puertas cerradas 
a los trabajadores incómodos de la 
información.

Preguntas a modo… 

Luego de muchos meses de apli-
car la política del avestruz, harto qui-
zá de que siempre lo cuestionaran, 
fastidiado del Veracruz sórdido que 
él mismo ha creado, Arturo Bermú-
dez dio la cara.

Para entonces, el Fiscal Luis Án-
gel Bravo Contreras se había conver-
tido en su vocero oficioso y oficial. 

Pero todo tiene un límite.
En la primera quincena del mes 

de enero, 2016, el río desbordado 
como un tsunami.

Los cinco jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca.

Las narcofosas en Emiliano Za-
pata y en Maltrata con nueve cadá-
veres según unas versiones, con 22 
en otras, y todos los cuerpos putre-
factos con más de cuatro semanas.

Y, de ñapa, el asesinato el miér-
coles 20 en la mañana del hermano 
del diputado federal y líder estatal 
del Partido Encuentro Social, Gon-
zalo Guízar Valladares, de nombre 
Gertrudis.

Y ni hablar, las circunstancias 
obligaron al titular de la SSP a salir 
del escondite, ordenando de paso 
una rueda de prensa pero como traje 
a la medida, con los reporteros afi-
nes, aquellos que más bien parecen 
mecanógrafos que solo reproducen 
la orden superior.

Ni modo, decía José López 
Portillo, que te pago… para que me 
pegues.

Ni modo, advertía Miguel de la 
Madrid, que si te pago te vayas por 

Es más, meses anteriores existió 
un tiempo cuando en algunos even-
tos de plano las puertas fueron ce-
rradas para todos, sin excepción, y si 
acaso admitían a fotógrafos.

Peor tantito, llegaron a colocar 
bocinas en los pasillos de palacio 
para que ahí los reporteros colgaran 
sus grabadoras y registraron el even-
to en una oficina interior.

Así fue con María Georgina Do-
mínguez. Así fue con Alberto Silva. 
Así es con Juan Octavio Pavón. 

Tal cual, la orden es superior. 
Ellos, los ex voceros y el jefe de pren-
sa en turno solo cumplen instruccio-
nes al pie de la letra.

Cero, pues, rendición de cuentas. 
Cero, pues, transparencia. 

Y, por tanto, el gobierno de los 
boletines de prensa y, por añadidura, 
de los tuiters y el facebook. 

Y si alguien se pone canijo, en-
tonces, le lanzo a “El chuletitas”. 

MARTES

la libre.
Tú, diría Bermúdez, estás para 

hacer preguntas a mi modo. 

MIÉRCOLES
Tapar el sol con un dedo 

El 20 de enero, la secretaría de 
Seguridad Pública bombardeó las 
redes sociales, luego de la rueda de 
prensa en que el señor general se 
molestó y plantó a los reporteros.

 Entre otros mensajitos, los 
siguientes:

Todo el peso de la ley en contra 
de los malos elementos.

Mano dura contra quienes man-
chen el nombre de la policía.

3,900 policías no cumplieron 
con el perfil del nuevo Sistema 
Policial.

Habrá reevaluación de los man-
dos medios policiacos.

Hemos apoyado en todo en todo 
en todo a las familias de los cinco 
jóvenes desaparecidos en Tierra 
Blanca.

Ok.
¿Y?
Y… el miércoles 20 de enero, 

con los cien policías que el voce-
ro de Bermúdez, Luis Ángel Bravo 
Contreras, había revelado seguían la 
pista, ningún resultado.

Con todo y el operativo, los cinco 
jóvenes seguían desaparecidos.

Incluso, y como alguien por ahí 
decía, tampoco volverán.

Los malos policías, ajá, entre-
gando a los jóvenes a los malandros.

Sólo que pareciera que el siste-
ma policiaco de Veracruz está lleno 
de malos elementos.

El general, queriendo tapar el sol 
con un dedo.

Una, su realidad, mundo color de 
rosa. Otra, la realidad callejera. 

JUEVES
Cinco minutos de una rueda de 

prensa 

La rueda de prensa de Bermúdez 
el miércoles 20 de enero solo duró 
cinco minutos, en donde dijo lo que 
quiso, y sin derecho a preguntas.

Caray, rompió record, ni cuando 
un reportero norteamericano arrojó 
un zapato a George W. Bush en con-
ferencia de prensa en la Casa Blan-
ca la reunión fue suspendida.

Más aún: con sus cinco minutos 
de rueda de prensa, Bermúdez pasó 
a la historia rebasando por comple-
to a Pedro Lascuráin, quien fue 45 
minutos presidente de la república.

Quizá, desde luego, nadie lo du-
daría, esté a tono con la mini/guber-
natura que será de dos años.

Así, reduce y achica espacios.
Yo soy el Estado. Yo mando. Yo 

decido las reglas del juego. Yo soy el 
jefe y tengo el poder absoluto. 

Veracruz, fracturado desde el 
poder. 

En un lado del ring, Bermúdez, y 
en el otro, las ongs y los colectivos.

En un lado, Bermúdez, y en el 
otro, los familiares de los desapare-
cidos, secuestrados y asesinados.

En un lado, Bermúdez y los re-
porteros afines, y en el otro, los re-
porteros incómodos.

Así, con Javier Duarte de su lado, 
le vale el resto del mundo, si dios, su 
dios, está con él.

Con otro Bermúdez, diría Duar-
te como dijo Napoleón de Morelos, 
conquistaría el mundo. 

VIERNES
Incienso para el Príncipe

En cinco años, un mes 23 días, 
tal ha sido la política de comunica-
ción social del duartismo: excluir a 
los incómodos. 

Peor tantito: desde las redes so-
ciales, calumniar y difamar, eviden-
ciar y enlodar. 

Más aún: los apologistas del lla-
mado sexenio próspero en contra de 
los irreverentes.

En el fondo, el rechazo abso-
luto a la crítica. Nadie puede pen-
sar diferente, y quien se atreve es 
satanizado. 

Incluso: en el poder público creen 
que el derecho divino les asiste para 
imponer a los amigos y enemigos.

Tantito peor cuando les entró la 
locura asegurando que los críticos 
odian a Veracruz, porque el amor so-
lo se concibe al estilo duartista. 

Es decir, loando al Príncipe. 
Por eso el desdén del secretario 

de Seguridad Pública a los medios. 
“¡Pinches medios!” les llama 

porque cometen el delito de lesa 
humanidad de formular preguntas 
incómodas en un Veracruz sangran-
do por todos lados.   

•El Cartel de Palacio 
•”Estás conmigo o vs mí”
•Loar al Príncipe

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

Desarrollan fórmula en el ITSA 
que incrementa la masa 
muscular en deportistas
aAdemás rediseña la estructura de 
una manera natural, además de me-
jorar el rendimiento físico por el efec-
to vasodilatador.

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

El docente e investigador 
Cid Ramón González con 
la colaboración de alumnos 
de bioquímica del Institu-
to Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) del Tec-
NM, desarrolló una fórmu-
la que convierte la proteína 
del lacto suero en péptidos 
bio-activos.

Esta proteína incremen-
ta la masa y rediseña la 
estructura de una manera 
natural, además de mejo-
rar el rendimiento físico 
en deportistas por el efecto 
vasodilatador que permite 
una mayor irrigación san-
guínea a las células y por 
consiguiente una mayor 
provisión de oxígeno a las 
mismas además de que 

son de más rápida absor-
ción que la proteína entera 
y que pueden tener efectos 
vasodilatadores.

Por este motivo, el Do-
cente Investigador dijo, 
“el proyecto  denominado 
FastProtein-ProteCiD  es 
un suero utilizado para in-
crementar la masa muscu-
lar en deportistas, debido a 
su contenido de proteínas 
con alta concentración de 
aminoácidos esenciales, es-
pecialmente la lisina que es 
un aminoácido que ayuda 
a reconstituir el músculo”, 
aseguró González.

Sin embargo, señaló que 
su digestión es más lenta 
que las caseínas, que son 
proteínas que se encuen-
tran en el queso. “Ya es 
sabido por estudios ante-
riores que el suero contiene 

secuencias de péptidos 
vasodilatadores, es decir 
que dilatan las arterias, 
y que la absorción de los 
mismos es más rápida 
por ser moléculas más 
pequeñas”, especificó.

En su trabajo descri-
be que la proteína del 
suero que se usó en este 
proyecto es un producto 
inocuo, de alta calidad 
proteínica, bajo en grasa 
y carbohidratos, y que 
contrariamente a lo que 
piensan muchas perso-
nas, la proteína de suero 
de leche no es sintética.

“Básicamente se en-
cuentra en el suero resi-
dual que se obtiene en el 
proceso de elaboración 
del queso y que es trata-
do mediante una serie 
de filtros especiales pa-
ra separar la proteína de 
suero de la lactosa y otros 
componentes como la 
grasa de la leche”, expli-
có el académico del ITSA.

“La proteína utilizada 
en este proyecto, es un 
suero concentrado con 
75% de proteína; toman-
do esto como base, se 
puede llevar a cabo una 
hidrólisis de sus cadenas 
proteicas, es decir, hacer-
las más pequeñas hasta 
convertirlos en péptidos 
y aminoácidos, que son 
más rápidamente absor-
bidos en el intestino y lle-
gando en menor tiempo 
al músculo para su repa-
ración después del ejerci-
cio”, detalló.

Finalmente dijo que 
están trabajando para 
poder obtener una fór-
mula las desarrollada 
con otros elementos nu-
tricionales, así como el 
registro y protección de 
patente para su comer-
cialización, además de 
agradecer el apoyo brin-
dado por el doctor Luis 
Alberto Escamilla Ortíz, 
para que este experimen-
to pudiera realizarse.

Cid Ramón González, académico 
e investigador del Tecnológico de 
Acayucan, dirige el estudio.

 El experimento se realizó con dos 
grupos de jóvenes estudiantes que 
realizan ejercicio en esta casa de es-
tudios, mismos que son entrenados 
por el instructor Rubén Chávez.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Profesores de la prepa 
Acayucan se sumaron a la 
protesta de “brazos caídos” 

a la que convocaron diversos 
sindicatos a nivel estatal, en 
demanda de los pagos que 
tiene retenido el gobierno 
del Estado y que afecta al 
magisterio.

La profesora María del 

Carmen Esteva Cruz, repre-
sentante del SETMAV, dijo 
que fueron convocados a 
nivel estatal para sumarse a 
esta lucha, en la que exigen 
el pago de carrera magiste-
rial, pagos de estímulos a la 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de comunida-
des aledañas a Dehesa, han 
solicitado de nueva cuenta 
la intervención de las au-
toridades educativas, pero 
también de padres de fa-
milia, para que de manera 
conjunta exijan a la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
que se redoble la vigilancia 
en aquel punto o bien man-
tenga un retén permanente 
y así puedan evitar atracos.

Por lo menos 5 profeso-
res que tienen que acudir a 
diario a escuelas de comu-
nidades de aquella zona se 
han visto afectados direc-
tamente por los asaltos, in-
cluso uno de ellos ha sido 
víctima en 2 ocasiones, lo 
que llevó a tomar sus pro-
pias medidas de seguridad 
pues ya no viajan en auto-
móvil particular por temor 
a que sean de nueva cuenta 
atracados.

Los maestros vía celular, 
son los se avisan de cual-
quier incidente o sospecha 

que tengan en sus plante-
les pues conocen incluso a 
quienes se dedican a esta 
actividad, sin embargo por 
temor a  que algo le ocurra 
prefieren no dar detalles a 
las autoridades, solo piden 
que sean Seguridad Pública 
quien mantenga el opera-
tivo permanente en aquel 
punto, pues les ha tocado 
incluso ser testigos de cómo 
es que los algunos alumnos 
son los que checan sus ac-
tividades, qué portan, qué 
unidad traen y demás de-
talle que son aprovechados 
para que se comentan los 
atracos.

Mencionan que solo 
después del incidente en la 
pista, es como se vigiló un 
poco más aquella zona, sin 
embargo tras las vacaciones 
de diciembre esto disminu-
yó y pusieron de ejemplo la 
reciente balacera que hubo 
cerca de Tierra Colorada 
que es un pleito entre los 
grupos que se disputan las 
operaciones en la autopista.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que había 
estado prohibido por unos 
meses, regresaron casi en  
pleno centro de Acayucan 
diversos taxistas, quienes 
efectúan corridas colectivas 
lo que causa molestia para 
taxistas de otros municipios 
a quienes les fue prohibido 
tal acción.

Los taxistas efectúan via-
jes hasta Sayula de Alemán, 

a pesar de que no tienen es-
ta modalidad lo hacen sin 
ningún problema y con la 
presencia a unos pasos de 
elementos de Transporte 
Público.

Los viajes colectivos se 
han dado luego de los cons-
tantes cambios que ha ha-
bido en la oficina de Trans-
porte Público, ahora con la 
llegada del delegado Padilla 
esto no regresó a la norma-
lidad, al contrario empeoró 

Los maestros piden que se refuerce la seguridad en la zona de Dehesa.

Maestros en comunidades…

Exigen 
vigilancia
aPiden que Seguridad Pública manten-
ga operativo o retén permanente en las 
comunidades de la zona de Dehesa, te-
men por atracos y secuestros

Duarte no les paga
aMaestros suspendieron labores debido a las deudas que Sefi plan 
tiene con ellos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros mu-
nicipios del estado de Vera-
cruz, diversos maestros de 
Acayucan suspendieron la-
bores esto como medida de 
presión para que le sean li-
quidado los adeudos por par-
te del Gobierno del Estado.

Entre los reclamos que ha-
cen, se encuentran los adeu-
dos en carrera magisterial, 
la rezonificación, al igual 
que diversos bonos que han 
quedado pendiente desde 
hace varios años. Entre los 
sindicatos que se unieron a 
esta manifestación en todo el 
estado se encuentra el Sindi-
cato Unificador de Trabajado-
res al Servicio del Estado y el 
Magisterio (Sutsem); al igual 
que el Sindicato Democrático 
de Trabajadores de la Educa-
ción de Veracruz (SDTEV).

Los maestros en escuelas 
como la Miguel Alemán, la 
Escuela de Bachilleres Aca-
yucan Oficial (EBAO), son 
quienes se sumaron al paro 
de labores al que invitaron 
también a otros compañeros 

de sindicatos.
Los pagos que enlistas en 

su manifiesto que dieron a 
conocer se encuentra la cla-
ve RZ 2014 y 2015, liquida-
ción del pago pendiente del 
estímulo de puntualidad y 
asistencia,carrera magisterial 
para educación básica etapas 
22 y 23, la segunda parte de 
apoyo a la superación aca-
démica para el personal ho-

mologado, asignación por 
actividades culturales, bono 
anual de despensa, pago al 
personal docente de las es-
cuelas de tiempo completo, 
bono anual para jubilados y 
pensionados 2015, prestacio-
nes de lentes, útiles escolares, 
estímulos mensual y semes-
tral, regularización de los de-
pósitos completos de cuotas 
sindicales, entre otros.

Hay un llamado por  parte 
de los maestros para que en 
los próximos días si el go-
bierno a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan)no concreta los 
pagos pendientes, o se dan 
los acuerdos para pactar su 
posterior depósito, la mani-
festación se emplazará por 
más tiempos así se perdurará 
a los alumnos. 

Los maestros tuvieron que realizar protesta para que les cumplan con los pagos

En Transporte Público...

Permiten agentes
corridas colectivas

al grado que los taxistas to-
maron como sitio de taxis de 
nueva cuenta la calle Nicolás 
Bravo.

El malestar de los taxistas 
de otros municipios como 
Oluta, Sayula de Alemán, es 
que a ellos no se les permite 
tal actividad, incluso acusan 
de que los taxistas de Aca-
yucan no son molestados si 

efectúan en aquellos munici-
pios viajes colectivos.

Los taxistas habían re-
clamado dicho espacio, sin 
embargo por los conflictos 
que se han dado finalmente, 
Transporte Público de pla-
no evaden las revisiones y 
mientras tanto la actividad 
sigue dándose sin ningún 
problema.

Los taxistas hacen colectivos en pleno centro.

Protestaron
aProfesores de la prepa Acayucan se sumaron a la exigencia 
estatal, para que el gobierno del Estado les pague lo que les debe

puntualidad y asistencia, 
superación académica, re-
zonificación, entre otras.

Una serie de prestacio-
nes que el gobierno del Es-
tado no ha realizado a los 
profesores, por eso varios 
sindicatos acordaron la rea-
lización de esta protesta de 
brazo caídos, que no afecta a 
los alumnos, ya que este día 
terminó el semestre y por 
ende ya no hay actividades.

Dijo que la protesta sería 
por 24 horas y que espera-
rían nuevas instrucciones 
sindicales para poder ver 
cual es el paso a seguir, 
mientras tanto dijo que se-
guirán exigiendo al gobier-
no del Estado que realice los 
pagos pendientes.

TAMBIEN  EN TEXIS
Cabe señalar que tam-

bién en algunas escuelas del 
municipio de Texistepec, se 
sumaron  a esta protesta, 
pues afirman los profesores 
que el gobierno del Estado 
les adeuda y que continua-
rán su protesta hasta que 
les sea pagado por parte del 
Gobierno del Estado lo que 
se les debe.
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VÁZQUEZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.- 

Eran casi las cuatro 
de la tarde, el bullicio, 
la música y los gritos de 
¡llévele llévele” ¡bara, ba-
ra! aun podía escucharse, 
de pronto, todo se volvió 
caos. Un grupo  de sujetos 
armados, compuesto por 
tres hombres y una mujer, 
con armas de grueso cali-
bre, pasaron a cada pues-
to y a cada comprador que 
encontraban lo atracaban 
y luego en su huída asal-
taron negocios aledaños.

Cada Jueves desde muy 
temprano, a lo largo de un 
carril de la calle Aarón 
Sáenz Garza, en el centro 
de la población más gran-
de del municipio de Hue-
yapan de Ocampo, justo 
en las inmediaciones del 
ingenio Cuatotolapan, se 
instala un tianguis, a don-
de acuden los ciudadanos 
no solo de la cabecera y de 
esta comunidad, bajan de 
todas las comunidades, es 
un día de mucha activi-
dad comercial.

Justo ahí, este jueves, 
eran casi cuatro de la tar-
de cuando, tres hombres y 
dos mujeres, con rifles de 
asalto y pistolas de grueso 
calibre, hicieron presen-
cia, traían el rostro des-
cubierto, lo que dejó ver, 
que se trataba de jóvenes 
cuyas edades fluctuaban 
entre los 25 a 30 años.

“Dispararon al aire, 
a todos nos dio miedo, a 
un señor  le pegaron un 
cachazo, porque  quiso es-
conder el dinero, pasaron 
por cada negocio, ellos 
amenazaban, las mucha-
chas pasaban por el di-
nero, carteras, relojes, ca-
denas, celulares y todo lo 
que podían, fue frustran-
te, nos dio mucho miedo”, 
dice una comerciante.

“Yo fui a comprar a 

En Covarrubias...

Comando armado 
atraca a comerciantes
! Tres hombres y dos mujeres armados, desvalijaron a los vendedores y compra-
dores en el tianguis
! Se dieron a la fuga en un Taxi de San Andrés Tuxtla, dicen testigos de los hechos
! La violencia incrementa en Hueyapan de Ocampo

! Esta es la calle Aarón Sáenz Garza, donde se instala el tianguis.

! Estos negocios aledaños también fueron visitados.

esa hora, la verdad me 
espanté mucho, porque 
me apuntaron me dijeron 
danos todo lo que traes, 
se llevaron mis 200 pesos 
con el que iba a comprar 
unos zapatos para un ni-
ño de escaso recursos”, 
dice un señor de la comu-
nidad El Sauzal.

Dicen los testigos que 
a todos los que cruzaron 
por su camino era atra-
cado, los delincuentes 
gritaban, insultaban a 
la gente, no quitaban la 
mano del gatillo, estaban 
dispuesto a todo.

En su huída, una mu-
jer y un hombre corrieron 
con dirección al entron-
que de la carretera que va 
a Norma, otros dos suje-
tos y una mujer en tanto 
huían por una calle que 
va a dar a un costado de 
la barda del ingenio, pa-
saban por los negocios 
atracando.

“Yo estaba aquí en el 
negocio asando pollos, 
estaba sola, cuando de 
pronto me dijeron tirese 
al suelo, el hombre me 
apuntaba con un arma 
larga, mientras que la 
mujer se apropiaba del 
dinero de la venta, se 
fueron corriendo por es-
ta calle”, dice una mujer 
quien refleja miedo en su 
rostro.

Su esposo,  (al momen-
to que voltea los pollos 
que se están asando), lle-
no de coraje no da crédi-
to que esto pase en pleno 
centro,  “no puede ser, ya 
no hay respeto, la insegu-
ridad no está matando a 
todos”, afirma.

Otro comerciante,  dice 
“Gracias a Dios, ya había-
mos cerrado el negocio, 
poquito antes, mi niña se 
sentía mal, estaba inquie-
ta y como yo no estaba, 
entonces mi esposa cerró 
y se fue, ella no vio nada 
y que mejor”.

Los testigos afirman 
que los cinco sujetos 
abordaron un taxi del 
municipio de San Andrés 
Tuxtla en el que se fueron 
por el camino del Sauzal, 
ese que lleva a Mazumia-
pan y otros pueblos de 
San Andrés Tuxtla.

Cabe señalar que la 
policía municipal nunca 
hizo acto de presencia 
en el lugar, pues la poli-
cía no cuenta en ocasio-
nes con gasolina, ya que 
el Ayuntamiento que 
preside Lorenzo Veláz-
quez está prácticamente 
en quiebra y el ORFIS le 
detectó un quebranto pa-
trimonial por mas de 10 
millones de pesos.

! “El Paquetazo”, negocio de pollos asados que fue atracado.

! Es indignante que esto pase, dice comerciante, luego de que su esposa fue tirada al suelo y 
atracada por los delincuentes.

 ! Por esta calle huyeron y abordaron un taxi 
de San Andrés Tuxtla.
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JUAN RODRÍGUEZ CLARA.- 

Después de la apari-
ción en Linda Vista, Lo-
ma Bonita, Oaxaca, de 30 
cruces blancas, ahora tocó 
el turno a Juan Rodríguez 
Clara, en el estado de Ve-
racruz, el hallazgo de 80 
cruces del mismo tipo.

Las 80 cruces, con 
nombres de personas, y 
fechas, aparecieron en un 
árbol cerca del kilómetro 
193+500 sobre la carretera 
federal 145, a la altura de 
Juan Rodríguez Clara, y 
ha despertado el temor de 
la población.

Habitantes de los pue-
blos de esa zona, han pe-
dido a sus curas, que se 
hagan oraciones para que 

Aparecen 80 cruces…

¡Tienen miedo!
! Pobladores están temerosos de que pase alguna tragedia, 
tras la aparición de las  cruces  con nombres y fechas
! Han pedido que se hagan oraciones para que nada malo 
pase

nada malo pase en la re-
gión ante este que podría 
ser el presagio de una 
gran tragedia.

Las cruces fueron ama-
rradas a las ramas de un 
árbol, y miran a la carrete-
ra. Todas tienen la leyenda 
de “la alianza de las 7 ro-
sas”, con el nombre de una 

persona acompañado.
La semana pasada, es-

te mismo hallazgo, de 30 
cruces, se hizo en un man-
go de Loma Bonita. Las 
autoridades ni el pueblo 
ha procedido a quitar las 
cruces ante el temor de 
que se trate de un malefi-
cio .
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¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

Para Estefani
 Guadalupe Nieves 
Barroso por sus 10 

años de parte de sus 
padres y hermanos 

familia Nieves
 Barroso

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas claridad y certeza para to-
mar decisiones en las fi nanzas. La peor 
opción es dejarte guiar por emociones 
contradictorias e impulsos irracionales

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El éxito fi nanciero que tanto anhelas, 
llegará gracias a un viaje. Prepara tus 
mejores propuestas, tus ideas más 
brillantes, todo aquello que está espe-
rando durante tanto tiempo

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La tensión estará presente en el tra-
bajo. Controla tu carácter, modera tus 
palabras, evita que la situación escale 
más allá de lo estrictamente necesario

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo aquello que hiciste en el pasado 
será recordado gratamente en el tra-
bajo. Recupera el contacto con per-
sonas que puedan propulsar tu creci-
miento laboral, obtendrás respuestas 
positivas

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No aceptes perturbaciones impues-
tas por intereses contrarios en la 
profesión. Tienes una serie de tareas 
pendientes que no admiten dilaciones, 
defi ende tus fueros

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La curación en el amor, vendrá de la 
mano de la verdad y el diálogo abierto. 
Vuestra relación sentimental exige de-
cisiones fi rmes, sin dudas ni temores, 
sin retrocesos, todo en pro de un futuro 
mejor para los dos

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ve lento en el trabajo, no por inefi cien-
cia, sino para poder revisarlo todo al 
detalle. Hay enemigos por doquier, y 
están esperando tu más mínimo error 
para darte el tiro de gracia, ten cuidado

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el plano laboral, un ofrecimiento 
deberá ser analizado cuidadosamente. 
Las posibilidades futuras serán de tu 
interés, pero ten en cuenta que todo 
entraña riesgos

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El temor al cambio en las fi nanzas re-
sultará paralizante. Es preciso hacer 
apuestas por el riesgo, con un alto nivel 
de seguridad, pero que te saquen del 
marasmo

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, tus inversiones co-
menzarán a dar frutos. Personas con 
muchas infl uencias serán la vía para 
ganar dinero

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación laboral puede y debe me-
jorar. Para ello, el esfuerzo tendrá que 
ser redoblado, tus superiores esperan 
mucho más de ti

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No hagas todo más difícil en la profe-
sión. Sé un facilitador, un verdadero 
gestor del cambio, es lo que se espera 
de ti, lo contrario generará confusión y 
duda sobre tu capacidad

FÉLIX  MARTÍNEZ

El obispo de la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla, comentó 
que no es un caso aislado la 
desaparición de los jóvenes 
que son originarios de Playa 

Vicente por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, a lo que pide a las auto-
ridades poder brindar la in-
formación a los padres de los 
jóvenes para no mortificarlos 
ya que es un acto muy triste 

lo que actualmente viven. 
Fidencio López Plaza co-

mentó que pese  a que las 
autoridades del gobierno no 
han dado una respuesta a 
este caso, ciudadanos han 
sacado muchas conclusiones, 

Regresa a San Andrés…

Despiden a párroco 
de “Nuestra señora 
de Guadalupe”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Entre lágrimas y aplau-
sos, así fue despedido el 
padre José Luis Martínez 
Cruz, quien estuvo al fren-
te de la parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe 
desde el año 2012, por lo 
que en su partir comentó 
sentirse alegre por lo que 

realizó a su paso, pero tam-
bién triste pues deja mu-
chos feligreses que mostra-
ron cariño y compromiso 
ante la iglesia católica. 

Acompañado en su misa 
de despedida por el Obis-
po Fidencio López Plaza de 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla, el padre José Luis 
fue apapachado por cien-

tos de feligreses quienes 
desearon la mejor de las 
suertes. 

En su mensaje mencionó 
no dejarse vencer ante nin-
guna situación, encomen-
darse siempre a Dios y no 
olvidar que tenemos mu-
cha madre, acto que causó 
risas en todos los presentes. 

José Luis Martínez es-

! El obispo de la Diócesis de San Andrés, Fidencio López Pla-
za pidió paciencia y no caer en pensamientos malos a familiares 
de jóvenes desaparecidos en el estado.

 ! Fue despedido el padre José Luis Martínez Cruz luego de permane-
cer 3 años en la iglesia Lupita de Acayucan, por lo que ahora ocupará el 
cargo de Vicario General de la diócesis.

tuvo al frente de la iglesia 
Lupita por tres años, regre-
sará a la Catedral San José 
y San Andrés en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, con 
el cargo de Vicario General 
de la diócesis. Por ello en su 
lugar queda el padre José 
Juan Montan Isidoro, quien 
a partir de este viernes, es-
tará al frente de la feligresía 
católica, mismo quien pro-
viene del Propedéutico de 
Oluta, lugar donde se pre-
paran los jóvenes que en un 
futuro se dedican a la labor 
del sacerdocio. 

Martínez Cruz era vica-
rio general, cuando estuvo 
al frente de la diócesis, José 
Trinidad Zapata Ortiz, pero 
fue enviado a la parroquia 
también conocida como 
“La Lupita”, sin embargo 
seguía desempeñando por 
momentos ese cargo, pero 

a partir de ahora es nece-
saria su presencia íntegra 
en la diócesis.

Agradeció al obispo, 
a los padres de diversas 
parroquias, a las herma-
nas religiosas, a los gru-
pos católicos y a todos 
los presentes quienes 
han deseado un largo 
peregrinar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Hace ocho días quedo 
integrada la nueva sociedad 
de padres de familia de la 
escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA) la cual el 
señor Antonio Navarro Re-
yes como presidente y Vice 
Presidente Ricardo Casas, 
Secretaria General Verónica 
Edith Hernández Morales y 
como Tesorera Catalina Gar-
cía Vásquez.

Agregando la nueva so-
ciedad de padres de familia 
que trataran de comunicarse 
con la sociedad de padres de 

familia saliente que era enca-
bezada exclusivamente por 
Jorge Manuel Juan Antonio 
quien es profesor de la escue-
la Miguel Alemán del centro 
de la ciudad y de  Jazmín 
Martínez Suriano quienes 
ahora no quieren dar la cara 
a los padres de familia.

Se habla de 4 años que los 
dos estuvieron al frente de 
la escuela como sociedad de 
padres de familia se presu-
me un faltante aproximado 
a los 2 millones y medio de 
pesos, porque los últimos re-
cibos que presento la señora 
Jazmín son de hace varios 
años y no actuales y según 
se dijo son de su negocio que 

se ubica en la calle Mocte-
zuma de esta ciudad que no 
tiene nada que ver con una 
escuela.     

De la misma manera se di-
jo que de no dar la cara a los 
padres de familia se les ini-
ciara un juicio mercantil en 
su contra, para eso se busca-
ra un auditor de la ciudad de 
Xalapa que no tenga nexos 
con Jorge Manuel Juan An-
tonio y con Jazmín Martínez 
Suriano para que las notas 
que están sean cotejadas e in-
vestigadas porque no se vale 
que se roben el dinero de los 
padres de familia que con 
tanto sacrificios aportaron.  

Por lo tanto la nueva so-

Desaparición de jóvenes no es caso aislado: Obispo
sin embargo están a la espera 
de conocer los resultados del 
gobierno veracruzano. 

De igual forma comentó 
que han sido muchos los ac-
tos que suceden en el estado, 
por lo que señala que se de-

ben evangelizar para evitar 
tanto dolor y sufrimiento 
ante estos actos. 

Solicitó a quienes nos 
defienden verdaderamente 
para combatir estas situa-
ciones que se viven en el 
estado, para erradicar estos 
males que siembran tanto 
luto y tristeza a Dios.

Continúa la bronca por la “lana”  en la ESGA ciedad de padres de familia 
mencionaron que cuando 
sean contactados los dos 
“plebes” Jorge Manuel Juan 
Antonio y Jazmín Martí-
nez Suriano se les dará a 

conocer por medio de los 
anuncios en la escuela para 
la reunión de lo contrario 
también se les dará a co-
nocer de la denuncia que 
interpondrán.

! Jorge Manuel Juan Antonio es 
probable que no dé la cara y sea denun-
ciado. (TACHUN)

 ! Jazmín Martínez Suriano 
la más implicada por manejar el 
dinero y por tener dos cuentas 
en el banco. (TACHUN)
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ACAYUCAN, VER.- 

En días pasados, esta pe-
queña angelita que lleva por 
nombre Jesse Belén, recibió 
el sagrado sacramento del 
Bautismo, que fue oficiado 
en la capilla María Madre 
de esta ciudad, donde fue 
acompañada al altar por su 
madrina la Srita. Rubí Oli-
vares Baeza y sus papis Víc-
tor Lira González y Yessica 
Olivares Baeza. A si mismos 
que al termino de la ceremo-
nia ofrecieron una gran con-
vivencia para el festejo de 
dicho sacramento y por sus 
tercer aniversario de la pe-
queña  Jesse Belén, en cono-
cido salón de eventos, donde 
asistieron familiares y ami-
gos, con grandes sorpresas y  
show para chicos y grandes.

No cabe la menor duda 
que fue una hermosa fecha 
e inolvidable para esta bella 
familia y para la misma JES-
SE BELÉN.

FELCIDADES

! También recibió 
el sacramento del 
bautismo

Grato festejo paraGrato festejo para  
Jesse BelénJesse Belén
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Acayucan Veracruz México Secuestran a vecina 

de la Ixmegallo
! La plagiaron cuando estaba en su rancho en Congregación Hidalgo

José Manzur 
encarcelado 
por fraude

! Tiene su domicilio en la comunidad 
El Juile, del municipio de Sayula

¡Quedó ¡Quedó 
despedazado!despedazado!
! Un  mecánico  fue 
arrollado por el tren

Formal prisión a 
involucrados en 

plagios
! Del caso de los cinco 
jóvenes desaparecidos 

Envían al “Yari” 
al CERESO

! Lo acusó su hermano por el 
delito de lesiones

Carpintero del Zapotal 
pide ayuda para localizar 

a su hijo
! Su ex se lo llevó con rumbo 
desconocido

! Es un presunto roba vacas de 
Jesús Carranza

Ministeriales 
agarran al “pájaro”

Se accidenta familia 
de Colonia Hidalgo
! Se volcó la unidad en la que regresaban 
a su comunidad

delito de lesiones
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Una joven señora que 
era acompañada de un 
menor de escasos 10 años 
de edad se presentó ante 
la Fiscalía de la Agencia 
Especializada en delitos 
sexuales y en contra de 
la familia de esta ciudad 
para denunciar al indi-
viduo que dijo llamarse 
Regulo Zetina Nolasco 
quien es del Ejido Ma-
nantiales del municipio 

de San Juan Evangelis-
ta por los delitos que le 
resulten. 

Hace 10 años aproxi-
madamente Regulo Zeti-
na Nolasco empezó hacer 
su vida con una joven del 
Ejido Guadalupe Victo-
ria de la cual procrearon 
una criatura y fue cuan-
do dicho sujeto se lanzó 
a los Estados Unidos en 
busca de nuevo horizon-
tes, allá estuvo durante 
los  años de ausencia que 
la mama del pequeño le 
busco para salir adelante. 

Pero “el chulo” en ese 
intermedio por medio de 
los WhatsApp se enamo-
ra de la prima de la mujer 
con la que procrearon ese 
pequeño y decide venir-
se a Manantiales en el 
mes de Diciembre para 
buscar a la prima que es 
vecina de su ex mujer y 
casarse hoy sábado por la 
tarde con ella en el Ejido 
Guadalupe Victoria.

Por lo tanto la “comi-
dilla” del pueblo Ejido 
Guadalupe Victoria y 
Manantiales ha rebasado 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Personal del programa  
“Prospera” estuvieron a 
punto de perder la vida, 
luego de que un autobús 
de la línea Sur, los sacó de 
la carretera, por ir jugan-
do carreras con otro auto-
bús de la línea Sotavento.

El responsable de aten-
ción del citado programa 
social, Juan Carlos Lira 
Jara, dio a conocer que  
en el tramo Cosoleacaque 
a Jáltipan,  por el lugar 
conocido como “El Por-
venir”, el autobús de la 
línea sur con número eco-
nómico  6408 iba a exceso 
de velocidad y rebasando 
sin precaución pues iba 
jugado carreras con otro 
camión, pero de la línea 
Sotavento.

Como un coche venía 
en el carril contrario, el 
conductor de la unidad 
sur quiso incorporarse, 
sacando de la cinta asfál-
tica al personal del pro-

grama “prospera”, quie-
nes cayeron a una cune-
ta del tramo que está en 
reparación.

El personal del citado 
programa dio alcance al 
autobús y reprocharon 
esta actitud, primero al 
supervisor que iba en el 
carro y luego al conduc-
tor, quienes  solo respon-
dieron con evasivas.

Los empleados del pro-
grama de inclusión social 
asignados a Cosoleacaque 
acudían a atender a un 
grupo de beneficiaras y 
estuvieron a punto de ser 
partícipes de una desgra-
cia, esto por la irrespon-
sabilidad del conductor 
de la unidad de la línea 
sur.

El conductor irresponsable del sur, que estuvo a punto de causar 
una tragedia.

Sur casi mata a empleados 
de “Prospera”

! El irresponsable chofer iba jugando 
carreras con un sotavento 

Detienen a tres 
broncudos evn Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La media noche del jue-
ves fueron detenidas tres 
personas entre ellas un 
profesor que trataron de 
boicotear el magno evento 
de la radio  que se estaba 
efectuando en el estadio 
Emiliano Zapata de Olu-
ta, siendo detenidos y lle-
vados  los separos donde 
fueron fuertemente in-
terrogados por el primer 
comandante de la policía 
municipal Emmanuel Ma-
yo Martínez.   

Los detenidos dijeron 
llamarse Juan José Trichi 
Ramírez “El profesor” de 
37años de edad, Santiago 

Ramírez González de 22 
años y Reyes Culebro Te-
norio de 23 años de edad 
todos con domicilio co-
nocido en la población de 
Congregación Hidalgo del 
municipio de Acayucan 
y quienes bajo los efectos 
del alcohol alteraron el or-
den en el estadio Zapata.

“El bailongo” estaba 
en alta con los diferentes 
conjuntos que llegaron 
a celebrar el cuarto año 
consecutivo de la radio k 
Buena, cuando los3 plebes 
de Congregación Hidal-
go empezaron armar sus 
panchos en contra de las 
personas que se estaban 
divirtiendo sanamente, 
siendo detenidos y lleva-
dos a los separos donde 

Reyes Culebro Tenorio deteni-
do también por armar la bron-
ca en el “bailongo” del Zapata. 
(TACHUN) 

Santiago Ramírez González detenido 
también en Oluta por armar la bronca 
en el “bailongo” del Zapata. (TACHUN)
ahí permanecieron hasta el 
dia de ayer por la mañana que 
recuperaron su libertad. 

Otro borrachales 
detenido en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

La noche del jueves 
los elementos de la poli-
cía municipal de esta Vi-
lla al mando del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron 
la detención del indivi-
duo que dijo llamarse 
Víctor Manuel Cruz Ro-
bledo de 19 años de edad 
con domicilio en la calle 
La Esmeralda de la Colo-

nia La Joya que se ubica 
a un costado del Vivero 
Acayucan por alterar el 
orden en el magno even-
to de la radio.

Dicho sujeto quien 
vive en una colonia mar-
ginada de la ciudad de 
Acayucan se deslumbro 
cuando tenía a su alcance 
varios grupos musicales 
en el estadio Zapata y era 
tanta su alegría que em-
pezó a rociar de cerveza 
a las personas gritando 
de alegría hasta que le 

salió el esposo de una 
señora que había bañado 
con el agüita de Orizaba.

De inmediato se le dio 
aviso a la policía muni-
cipal quienes de inme-
diato lo intervinieron 
por alterar el orden en el 
magno evento de la radio 
k Buena, siendo traslada-
do a los separos de la co-
mandancia donde hasta 
el dia de ayer ahí perma-
necía en el hotel San Em-
manuel de tres estrellas 
de Villa Oluta. 

Víctor Manuel Cruz Robledo detenido en el 
magno evento de la radio en Oluta. (TACHUN)

“Trompo” a punto de 
atropellar a una persona

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Ayer por la mañana un 
enorme “trompo” de las 
llamadas revolvedoras  es-
tuvo a punto de atropellar 
a una persona sobre la ca-
lle Hidalgo casi esquina 
con Independencia frente 
al Súper de Todo donde 
ese tramo de calle es un 
hervidero de personas que 
hacen sus compras enloso 
diferentes negocios que ahí  
operan.

Después de estar a 
punto de atropellar a una 

El “trompo” de las llamadas revolvedoras que estuvo a punto de atro-
pellar a una persona y chocar ayer por la mañana en Oluta. (TACHUN)

persona el conductor del 
“trompo” se quiso echar a 
huir pero la capacidad del 
peso que traía el carro no 
se lo permitió, dificultán-
dole doblar en la esquina 
con Independencia donde 
también estuvo a punto 
de chocar con otro carro 
que venía saliendo de la 
carretera para doblar a la 
Independencia.

Por lo tanto las personas 
que hacen sus compras en 
esa arteria dijeron que las 
autoridades no deberían 
de permitir la entrada por 
esa calle a ese tipo de ca-
rros y otra donde los con-
ductores son prepotentes 
y chocantes que se sienten 
dueños de las calles con 
el “animalón” que traen y 
que ahí debería de inter-
venir tránsito del estado o 
transportes público. 

Se siente galán uno de San Juan…

Abandonó a la 
mujer por una prima
! Ya fue denunciado en la fi scalía

los límites y se escucha 
a voces que el pequeño 
hijo de Regulo Zetina 
Nolasco impedirá la bo-
da ante las autoridades 
Sanjuaneñas, otros dicen 
que con la vara que mi-
dió será medida “la pri-
ma”, en fin son muchas 
las murmuraciones de la 
gente de Manantiales y 
Guadalupe Victoria.

De la misma manera 
se dijo que Regulo ya que 
fue citado primeramente 
por la vía de la concilia-
ción en la ciudad de Aca-
yucan y no se presentó, 
ahora fue en la Agencia 
Especializada de ahí mis-
mo de Acayucan y que la 
cita es para hoy sábado 
de no acudir es probable 
que se use la fuerza pú-
blica para que lo presen-
ten y no se realice la tan 
afamada boda.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin que ninguna autoridad 
policiaca confirmara el se-
cuestro que sufrió una vecina 
de la calle Ixmegallo esquina 
Francisco I. Madero de la co-
lonia Revolución, cuando se 
encontraba en el interior de su 
rancho ubicado en la Congre-
gación Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, familiares de la victima 

comentaron con sus amis-
tades los hechos ocurridos y 
que ellos mismos niegan en 
dar a conocer a los medios de 
comunicación.

Fue el pasado jueves cuan-
do sucedieron los hechos se-
gún datos de la madre de la 
plagiada, la cual dio a conocer 
que su hija de aproximada-
mente 28 años de edad fue 
víctima fue secuestrada, lue-
go de que sujetos armados 
ingresaran al ranchó y logra-
ran privarla de su libertad, de-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Familia de Colonia Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan 
sufrió un brutal acciden-
te, al salirse de la cinta 
asfáltica la unidad en que 
regresaba a su domicilio 
tras haber estado en el 
Aniversario de la radio 
celebrado en el campo 
Emiliano Zapata de Villa 
Oluta.

Fue durante la ma-
drugada de ayer cuando 
sobre la carretera Oluta 
Acayucan una camioneta 
Chevrolet tipo Pick Up 
color rojo con placas de 
circulación XT-87-954 del 
Estado de Veracruz, que 
conducía un campesino 
de nombre José Gregorio 
Márquez Jiménez de 27 
años de edad domiciliado 
en la citada comunidad, 
termino a las afueras de 

la carpeta asfáltica tras 
haber pasado por encima 
de un enorme bache uno 
de sus neumáticos que 
genero la pérdida del con-
trol del volante sobre su 
conductor.

El cual llevando abor-
dó a su familia, de inme-
diato se percato de que no 
hubieran presentado le-
sión alguna para después 
hacerlo paramédicos de 
las Dirección Generales 
de Protección Civil de la 
citada Villa y de esta ciu-
dad de Acayucan, para 
comprobar que no exis-
tiera lesionado alguno de 
este accidente.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Munici-
pal y de Transito del Es-
tado se encargaron de to-
mar conocimiento de es-
tos hechos, para después 
ordenar el traslado de la 
citada camioneta hacia el 
corralón correspondiente.

Pero lo bailado quien se los quita…

Se accidenta familia 
de Colonia Hidalgo

Familia de la comunidad de Colonia Hidalgo sufre accidente cuando 
se desplazaba a su domicilio. (GRANADOS)

! Se volcó la unidad en la que regresaban 
a su comunidad

Es de Carranza…

Envían al “Yari” 
al CERESO

! Lo acusó su hermano por el delito de lesiones
Campesino de Jesús Carran-
za que agredió físicamente a su 
hermano ya duerme en el Ce-
reso de esta ciudad, tras estar 
acusado del delito de lesiones. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social de 
esta ciudad de Acayucan, 
termino un joven campesi-
no que responde al nombre 
de Yarisel Bautista Cruz  
y/o Yarisel Bautista Gó-
mez alias “El Yari” de 21 

años de edad domiciliado 
en la comunidad la Perlas 
del municipio de Jesús Ca-
rranza, tras estar señalado 
por su propio hermano de 
nombre Eduardo Bautista 
Gómez, del delito de lesio-
nes cometidas en su contra.

Fueron Detectives de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Dis-
trito del citado municipio 

los que se encargaron de 
lograr la detención del 
“Yari”, el cual tras haber 
sido denunciado ante las 
autoridades correspon-
dientes  por su consanguí-
neo de haberlo agredido 
físicamente.

Por lo que fue traslada-
do hacia el Cereso de esta 
ciudad, donde paso su pri-
mera noche encerrado en 

su nuevo domicilio, ya que 
quedo consignado ante el 
Juzgado de Primera Instan-
cia bajo la causa penal nú-
mero 123/2015-I.

! Es un presunto roba vacas de Jesús Carranza

Vecino de Jesús Carranza fue 
detenido y encerrado en la co-
munidad del Cereso de esta 
ciudad de Acayucan, tras ser 
acusado del delito de abigeato. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Jesús 
Carranza lograron la captu-
ra de un presunto ladrón de 
ganado, el cual responde al 
nombre de Saúl Vasconcelos 
Izquierdo alias �El Pájaro� 
originario y domiciliado en 
la comunidad Oaxaqueña 
perteneciente al citado mu-
nicipio, el cual fue traslada-

do hacia el Centro de Rein-
serción Social de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue en meses pasados 
cuando dicho sujeto junto 
con otros dos individuos lo-
graron adueñarse de varias 
cabezas de ganado que sus-
trajeron del rancho propie-
dad del ganadero David de 
los Santos Cruz, el cual tras 
tener conocimiento de los 
nombres de los tres abigeos, 
presento su denuncia corres-
pondiente ante las autorida-
des ministeriales.

Lo cual genero que el Juz-
gado de Primera Instancia 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan girara la orden 
de aprehensión en contra de 
los tres ladrones y tras ser 
capturado Vasconcelos Iz-
quierdo bajo la causa penal 
número 313/2015-I por los 
detectives.

De manera inmediata fue 
trasladado e ingresado en el 
Cereso de esta misma ciudad 
Acayuqueña, donde paso su 
primera noche encerrado ya 
que quedo a disposición del 

juzgado mencionado, el cual 
deberá de resolver su situa-
ción legal de este sujeto du-
rante los próximos días.

Ministeriales agarran al “pájaro”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Temeroso de que algo 
malo le pueda ocurrir a su 
pequeño hijo que cuenta 
con tan solo 2 años de edad, 
se presento en las oficinas 
de este Diario Acayucan un 
carpintero que se identifico 
con el nombre de José Arte-
mio González de 39 años de 
edad domiciliado en la calle 
5 de Mayo número 109 del 
Barrio el Zapotal, ya que su 
ex conyuge una mesera del 

bar “La Pasadita” partió con 
el pequeño a su lado con 
rumbo desconocido.

“Fue el pasado martes 
cuando mi ex pareja de 
nombre Edith Gutiérrez 
Arias de 24 años de edad 
madre del menor de edad, 
se presento en la casa de 
su madre para sacar al pe-
queño del inmueble sin 
dar a conocer el rumbo que 
tomaba.”

“Lo cual ha causado cier-
tas sospechas sobre mi per-
sona, ya que no contesta su 
teléfono móvil y se descono-

Carpintero del Zapotal pide 
ayuda para localizar a su hijo
! Su ex se lo llevó con rumbo desconocido

El padre del pequeño teme por su 
estado de salud de su hijo, ya que 
desconoce desde el pasado martes 
sobre su paradero. (GRANADOS)

Mesera del bar La Pasadita  sus-
trae a su hijo menor de edad de la 
casa de su madre y parte con él con 
rumbo desconocido. (GRANADOS)

ce hasta el momento el lugar 
y el estado de salud en que 
se encentran ambos.”

“Por lo que pido el apoyo 

de la población en general 
así como de las autoridades 
correspondientes para que 
me ayuden a dar con el pa-
radero de mi pequeño hijo, 
ya que a su madre jamás 
le ha importado el encar-
garse de cuidarlo desde su 
nacimiento.”

José Manzur encarcelado por fraude

Gestor de esta ciudad de Acayu-
can que habita en Sayula de Ale-
mán, ya duerme en el Cereso tras 
ser acusado del delito de fraude. 
(GRANADOS)

! Tiene su domicilio en la comunidad El Juile, 
del municipio de Sayula

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO) de esta ciudad de 
Acayucan, termino un ges-
tor que responde al nombre 
de José Francisco Manzur 
Cordero de 40 años de edad 
domiciliado sobré la calle 
principal de la comuni-

dad el Juile perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, tras estar señala-
do como presento respon-
sable del delito de fraude 
cometido en agravio del se-
ñor Eliezer Romay Palacios.

Fueron Detectives de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana que se encuentran 
bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández, los que se en-

cargaron de lograr la cap-
tura de Manzur Cordero 
bajo la causa penal número 
1/2016-84.

El cual fue trasladado ha-
cia el Centro Penitenciario 
antes mencionado, donde 
paso su primera noche ence-
rrado ya que quedo consig-
nado ante el Juzgado Mixto 
Menor, el cual se encargara 
durante las próximas horas 
resolver la situación jurídica 
del fraudulento gestor.

Secuestran a vecina de la Ixmegallo
! La plagiaron cuando estaba en su 
rancho en Congregación Hidalgo jando atada de pies y manos a 

otra fémina que se encontraba 
al lado de su hija.

Y tras intentar entrevistar 
a los familiares de la plagiada, 
los cuales ejercen la venta de 
dulces frente a la escuela pri-
maria Albino R. González de 

la citada colonia, estos negaron 
todo tipo de información y de 
inmediato cerraron su local, 
como mostrando cierto temor 
de que algo malo le pudiera 
ocurrir a la secuestrada.

Secuestran a una vecina de la colonia 
Revolución en el interior de su rancho 
ubicado en la Congregación Hidalgo 
el pasado jueves. (GRANADOS)
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COSAMALOAPAN, VER.- 

Al vencimiento del 
término constitucional 
ampliado, el Juez Prime-
ro de Primera Instancia 
de Cosamaloapan dictó 
el auto de formal prisión 
a cuatro policías de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), como pre-
suntos responsables del 
delito de desaparición 
forzada de cinco jóvenes.

El delito que se les 
imputa a los elementos 
policiacos adscritos a la 
delegación regional en 
Tierra Blanca, tuvo lugar 
el pasado 11 de enero; 
al tener conocimiento, 
el Fiscal Investigador 
inició la investigación 
ministerial 27/2016, que 
fue atraída por la Fisca-

lía de Investigaciones 
Ministeriales, quien dio 
inicio a la indagatoria 
FIM/01/2016.

Así, el pasado día 16 
del mismo mes, fueron 
consignados los poli-
cías Luis Rey Lendeche 
Colorado, Omar Cruz 
Santos, René Pelayo Vi-
dal y Edgar Omar Ruiz 
Tecalco conteniendo en 
la investigación proban-
zas fehacientes de su 
probable participación 
en el delito de desapari-
ción forzada, por lo que 
el juez avaló la actuación 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), al dictar el 
auto de formal prisión 
en contra de los cuatro 
presuntos responsables, 
contenido en la Causa 
Penal 15/2016.

COATZACOALCOS, VER.-

Partido a la mitad quedó el cuerpo 
de un mecánico, al ser arrollado por 
el tren cuando cruzaba las vías por la 
carretera Coatza-Villa, poco antes de 
llegar al puente «Coatza Uno».

El infortunado respondía al nom-
bre de Eduardo, contaba con aproxi-
madamente 20 años, y vivía en la co-
lonia Paraíso Las Dunas.

Este empleado laboraba en el taller 
Elohim, y presuntamente habia ido a 
buscar una pieza.

Al regresar a su trabajo, fue cuan-
do sucedio el horroroso accidente.

Testigos aseguraron que el occi-
so hablaba por el celular y no se dio 
cuenta que pasaba el tren.

Al lugar llegaron las autoridades 
policiales y ministeriales, llegando 
Servicios Periciales para levantar los 
restos de este porteño.

NOGALES, VER.- 

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) sostuvieron un en-
frentamiento y repelieron 
una agresión por parte de 
tres sujetos, intervinien-
do a uno de los presuntos 
delincuentes.

 Una llamada al número 
de emergencias 066 alertó 
a los cuerpos de seguridad 
y en una rápida acción acu-
dieron al Palacio Municipal 
de esta ciudad, donde al pa-
recer circulaban individuos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan 
que se mantienen bajo el 
mando del socorrista Valerio 
García, lograron sofocar un 
fuerte incendio de llantas que 
se registro a un costado de la 
terminal de autobuses ADO.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registro dicho 
incidente que generó cierto 
temor entre los comerciantes 

Sofoca PC incendio cerca del ADO

! A escasos metro de la terminal de autobuses del ADO  se registro un 
fuerte incendió de neumáticos que genero pavor entre los comerciantes y 
transeúntes. (GRANADOS)

Iba hablando por teléfono …A policías…

Formal prisión a involucrados 
en plagios

! Del caso de los cinco jóvenes 
desaparecidos ¡Quedó despedazado!

! Un  mecánico  fue arrollado por el tren

¡Se enfrentan a balazos!
! Policías estatales y presuntos delincuentes sostienen 
enfrentamiento, hay una persona detenida 

sospechosos a bordo de una 
camioneta color blanca, tipo 

Frontier, marca Nissan.
 En el lugar, los sujetos 

abrieron fuego en contra de 
los uniformados, quienes 
de inmediato se desplega-
ron de manera estratégica 
para repeler la agresión.

 Derivado de estas accio-
nes, se detuvo a uno de los 
presuntos agresores y se 
aseguró la unidad, chale-
cos y un arma corta 9 milí-
metros, implementando de 
inmediato un operativo de 
búsqueda en la zona para 
la localización de los proba-
bles delincuentes.

de la zona, los cuales dieron 
aviso al personal del cuerpo 
de rescate ya nombrado.

Para que de forma inme-
diata arribaran varios de sus 

elementos y tras una intensa 
lucha lograron sofocar las 
elevadas llamas que se gene-
raron ante la quema de neu-
máticos inservibles.
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CUENCA DEL PAPALOAPAN.

Griselda López, herma-
na de Ego López González, 
quien contaba con 23 años de 
edad, da testimonio de lo que 
como familia vivieron hace 
apenas unas semanas, el 12 
de diciembre de 2015, al ser 
secuestrados su hermano y 
su amigo, Rafael Tiel Vera, a 
plena luz del día del interior 
de su negocio de motopartes, 
ubicado en la rotonda de Tie-
rra Blanca, a cuadra y media 
de las instalaciones de la po-
licía estatal.

Era el sábado 12 de di-
ciembre cuando tres sujetos 
arribaron al negocio “el tor-
nado” a las 15 horas, dicien-
do que se trataba de un asal-
to, narra la familia de Ego a 
esta redacción. “Se llevaron 
a Ego y a Rafael después de 
recibir instrucciones de dejar 
a un tercero, el trabajador del 
negocio, quien se salvó por 
no ser “catrín” y ser descrito 
como “el mugroso”; ¡deja al 
mugroso! se escuchó por la 
radio”.

Las familias al enterarse 
del secuestro acordaron no 
dar aviso a las autoridades y 
concentrarse en reunir el di-
nero posible en espera de la 
llamada pidiendo el rescate. 
La llamada no llegó el sába-

Derivado de una pronta 
acción por parte elementos 
de la Policía Estatal Conur-
bación Xalapa (PECX), se 
logró rescatar a una perso-
na del sexo masculino pre-
suntamente privado de su 
libertad y se detuvo a uno 
de los captores, a quien le 
fue asegurado un vehículo 
y un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron 
en uno de los domicilios 
de la calle Rafael Ramírez, 
en el municipio de San An-
drés Tlalnelhuayocan; fue-
ron reportados mediante 
una denuncia anónima al 
número 089, informando 
sobre la presunta privación 
de la libertad.

En cuestión de minu-
tos, los oficiales acudieron 
al lugar y se entrevistaron 
con un ciudadano, el cual 
manifestó que momentos 
antes un sujeto descono-
cido portando un arma de 
fuego se llevó por la fuerza 
a uno de sus familiares, a 
bordo de una camioneta 
marca Jeep Grand Che-
rokee, color negro, placas 

de circulación YHA-8538 
del estado de Veracruz.

Inmediatamente se im-
plementó un operativo de 
búsqueda y localización, 
detectando un vehículo 
similar al del reporte en la 
avenida Ruiz Cortines y el 
Boulevard Diamante, de 
esta ciudad capital; ahí, le 
marcaron el alto al conduc-
tor y realizaron una revi-
sión a la unidad.

En el interior de la ca-
mioneta se encontraba una 
persona del sexo masculi-
no, quien refirió haber sido 
privado de la libertad; ade-
más de encontrar un arma 
de fuego, marca Browning 
calibre 9 milímetros, un 
cargador y 13 cartuchos 
útiles.

Posteriormente, los 
cuerpos de seguridad 
brindaron al ciudadano 
rescatado la atención co-
rrespondiente; mientras 
que el conductor, la unidad 
y el arma fueron puestos a 
disposición de las autorida-
des competentes.

POR  ILEANA PALACIOS
EMILIANO ZAPATA, VER.

El choque por alcance 
contra la parte trasera de un 
tráiler, registro un herido y 
daños materiales cuantiosos, 
cuando este circulaba en la 
carretera federal 140 Xalapa-
Veracruz; personal de Pro-
tección Civil de Emiliano 
Zapata, acudieron para dar 
atención al percance.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las a las 
08:05 horas, en el Kilómetro 
020+500 de la carretera fe-
deral 140, Xalapa-Veracruz, 
cuando el conductor Alfon-
so Blanco Peña de 45 años 
de edad, quien es vecino de 
la congregación Palmarejo,  
municipio de Emiliano Za-

pata,  se dirigía procedente 
de Xalapa con destino a Ce-
rro Gordo, en un autobús de 
la empresa TRS,  de color ofi-
cial verde con blanco, marca 
Volkswagen, Modelo 2016, 
color blanco, con placas 528-
JW-2 del Servicio Publico Fe-
deral, y número económico 
5315.

Fue el personal de Pro-
tección Civil Municipal de 
Emiliano Zapata, recibió la 
llamada del 066, arribando 
al lugar donde encontraron 
un camión Volkswagen, co-
lor verde y blanco, placas de 
circulación del Servicio Pú-
blico Federal 528-JW-2, con 
número económico 5315, de 
la empresa TRS (Transportes 
Rápidos del Sur); ante el re-

TEPOTZOTLÁN

Estado de México.- Escondido 
en medio de unos matorrales, den-
tro de un deportivo de este muni-
cipio, fue encontrado el cadáver de 
una mujer, quien estaba desnuda 
del dorso a los pies y se le aprecia-
ban visibles huellas de violación y el 
rostro y las manos completamente 
ensangrentados.

Autoridades policiacas informa-
ron que hasta el momento se des-
conoce tanto la identidad de la aho-
ra occisa como del o de los presun-
tos homicidas; sin embargo, dijeron, 

en un intento por aclarar este nueve 
feminicidio en el Estado de México, 
ya iniciaron con las investigaciones 
correspondientes.

El cadáver de la desconocida, 
de quien únicamente se dijo que 
era de entre 30 y 35 años de edad, 
fue encontrado minutos antes de 
las 8:00 de la mañana del jueves, 
abandonado y escondido en medio 
de unos matorrales, dentro de las 
instalaciones del deportivo Carlos 
Hermosillo, en la Colonia El Trébol.

Algunos deportistas que acu-
dieron a dichas instalaciones para 

ejercitarse, al percatarse que en 
medio de dicho matorrales se en-
contraba tirada una mujer que es-
taba semidesnuda y que al parecer 
ya estaba muerta, pues no se movía 
ni respondía a sus llamados, de in-
mediato dieron parte a la policía.

Minutos más tarde, cuando ele-
mentos de la Policía Municipal se 
presentaron en el lugar y luego que 
practicaron una inspección confir-
maron que la mujer ya estaba muer-
ta, por lo que acordonaron toda la 
zona y pidieron la intervención del 
Agente del Ministerio Público para 

El infierno llamado 
Tierra Blanca
aDos jóvenes más fueron secuestrados y asesinados, hoy su fa-
milia narra como fueron los hechos. 

do, ni el domingo, ni el lunes. 
No avisaron a la policía te-
miendo que tuvieran nexos 
con los secuestradores.

Ego y Rafael eran de Te-
zonapa, Veracruz, amigos 
de años. El 12 de diciembre 
había feria en Tierra Blanca, 
esperaban ver la cabalgata 
pasar a las 16:00 horas, pero 
los secuestraron minutos an-
tes de las tres de la tarde. Ese 
día tocaría “El komander” y 
tenían planes de ir al concier-
to ya que le gustaba mucho 
su música a Ego, refiere su 

familia.
Las familias esperaron 

la llamada en la esperanza 
de que pidieran rescate por 
ellos, pero al concluir el do-
mingo y no tener noticias, se 
trasladaron a Tierra Blanca y 
abrieron el negocio de auto-
partes colocando un número 
de teléfono en un cartel a la 
entrada. Terminó el lunes sin 
noticias del paradero de los 
jóvenes.

El martes seguían tratan-
do de reunir dinero en espera 
de la llamada cuando el pa-

Iba secuestrada
 en una camioneta 
aLa policía logró rescatarla y 
detienen a un sujetodre de Ego fue notificado por 

autoridades del puerto de 
Veracruz que habían encon-
trado dos cuerpos sin vida en 
un paraje conocido como “el 
tamarindo” del municipio 
Soledad de Doblado, portan-
do en una bolsa del pantalón 
uno de ellos, la licencia y los 
datos que permitieron reali-
zar la llamada.

A partir de ese momento 
la familia relata que ha sido 
un calvario los trámites lega-
les para poder realizar las de-
nuncias y aportar datos para 
la investigación, la cual du-
dan que exista, por la forma 
en que las autoridades de los 
municipios involucrados se 
deslindan de responsabilida-
des, sintiendo incluso que la 
intención es dar “carpetazo” 
de inmediato al hecho.

Ante la desgracia de los 
5 jóvenes aún desparecidos 
también en Tierra Blanca y 
donde elementos de la Poli-
cía estatal están involucrados 
en el delito de desaparición 
forzada, han decidido dar a 
conocer su caso, en la espera 
de unirse en la pena y la bús-
queda de justicia.

A Ego lo asesinaron de 
dos tiros en la cabeza. A Ra-
fael lo mataron a golpes. Sus 
cuerpos cuando se llevó a ca-
bo la identificación el martes 

15 de diciembre, ya estaban 
en avanzado estado de des-
composición, siendo posible 
su identificación por las den-
taduras.

Conociendo la pena de 
todas las familias que han 

padecido esta desgracia, es 
que acuden a nuestro medio 
para manifestar su solidari-
dad en la esperanza de crear 
un frente unido que no deje 
que el olvido y la impunidad 
prevalezca.

Violan y asesinan a mujer
aDejan su cuerpo entre unos matorrales

que diera fe de los hechos.
Mientras esperaban el arribó 

del representante social, los mu-
nicipales informaron que debido 
a que la mujer estaba desnuda y 
por la posición en que quedó su 
cuerpo, tienen la certeza de que 
fue violada y posiblemente al po-
ner resistencia su o sus verdugos 
la mataron a golpes, pues tenía 
sangre el rostro y las manos, lo 
que habla que trató de defender-
se para evitar que los presuntos 
homicidas la violaran.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Ministerial, peritos 
y el médico legista, quienes al 
concluir las diligencias corres-
pondientes ordenaron el levan-
tamiento del cadáver; el Agente 
del Ministerio Público por estos 
hechos dio inicio a la carpeta de 
investigación correspondiente 
por el delito de homicidio.

Choca autobús contra 
tráiler por alcance 

porte de los automovilistas 
de probables víctimas en el 
lugar, pero afortunadamen-
te al momento del percance 
el microbús solo era tripu-
lado por el conductor quien 
solo presentó golpes en el 
cuerpo.  

Elementos del grupo ca-
rretero de la SSP y personal 
de la Policía Municipal de 
Emiliano Zapata, abande-
raron la zona del percance 
para evitar otro accidente, 
la unidad accidentada pre-

sentó cuantiosos daños ma-
teriales, por lo que se hicie-
ron cargo, los oficiales de la 
Policía Federal división Ca-
minos con destacamento en 
Xalapa, quienes requirieron 
de los servicios de una grúa, 
para retirar y trasladar el ve-
hículo a un corralón.

Según testigos metros 
antes de llegar a la recta de 
Cerro Gordo,  el chofer del 
autobús, chocó por alcance 
un  tráiler cuyo conductor 
continuó su camino.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

R. H. M.R. H. M.
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SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD INFORMES 
2455266,  924-1224440, 924-1229817 $360,000 
ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA NUEVA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
$400,00 INFORMES 24-55266, 9241224440 ACEPTO 
INFONAVIT

VENDO CASA CENTRICA, ACAYUCAN $450,000 INFOR-
MES 24- 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT- FOVISSSTE

VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES NUEVA $450,000, 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE TELEFONOS: 924-
1229817, 924-1224440

VENDO CASA EN OLUTA 600M2  TERRENO $600,000 IN-
FORMES 924 - 1224440, 24- 55266 ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA CERCA DE SORIANA $550,000 INFOR-
MES 24 - 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT

SE VENDE SALÓN DE EVENTOS COL. CHICHIHUA CALLE 
VERACRUZ CEL. 924-1175082 Ó 924-1239702

VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PE-
DESTAL  TELÉFONO 229-208546

REAL TEMOYO 
mostró supremacía
aDerrotó con once goles a Macipe, que ni el gol 
de la honra pudieron hacer

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Acayucan.-     La hela-
dita que cayó la noche del 
jueves en la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
de Acayucan no fue sufi-
ciente para impedir que el 
equipo del Temoyo se lle-
nara de cueros al derrotar 
con marcador de 11 goles 
por 0 al aguerrido equipo 
de los “legulleros” del de-
portivo Macipe, en la jor-

nada número 4 del torneo 
de futbol varonil libre de 
veteranos Más 33 que diri-
ge Julio Aché.

Fue un partido fácil pa-
ra el equipo del Real  Te-
moyo quienes se mofaban 
en decir que anotaron un 
gol por cada jugador de 
los licenciados, anotan-
do Anahí Álvarez 3 go-
les, Fausto Alor y Flavio 
Aguilar 2 cada uno, Rafael 
Arreola, Carlos Molina, 
Aturo y Susano Martínez 

un gol cada uno para el triunfo 
de su equipo del Real Temoyo.   

Y en otro partido no apto 
para cardiacos el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos le quita 
hasta el modito de caminar a los 
ahijados de Carmelo Aja Rosas 
al derrotarlos con marcador de 
5 goles por 1, anotando Enrique 
León y Emmanuel Campos 2 
goles cada uno, mientras que Fi-
liberto Fulgencio “Filiful” anoto 
el otro tanto para el triunfo de 
los pupilos de José Luis Gil “El 
Calaco”.

Autos Seminuevos saca la casta y se lleva los 3 puntos en la categoría Más 33 de veteranos en esta ciudad. (TACHUN) 

Los anotadores del equipo de Autos Seminuevos que le dieron el triunfo 
a su equipo. (TACHUN)
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Continúan la serie final 
del beisbol en San Juan
aTercer y cuarto juego mañana domingo, Zacatal lleva ventaja, ahora visitan a la Jimba

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

El tercer y cuarto juego de 
la serie final del beisbol mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista se estarán llevando a ca-
bo el día de mañana domin-
go en punto de las 11: 00 de la 
mañana en la comunidad de 
La Jimba, el torneo que está al 
cargo de la Comisión Muni-
cipal del Deporte en coordi-
nación del H. Ayuntamiento 
están dejando huella en este 
deporte pues la afición está 
satisfecha con el campeonato 
el cual se manejó de la mejor 
manera y todos los equipos 
contaron con todo el apoyo 
del alcalde Abel Vázquez.

Los primeros dos encuen-
tros se llevaron a cabo en la 
comunidad de Zacatal, don-
de el equipo local logró sacar 
ventaja en ambos encuen-
tros y poner sobre la lona al 
equipo de La Jimba quien se 
ve obligado a ganar aunque 
sea un partido ante su afición 
pues en caso de ser derrotado 
en los dos encuentros Zacatal 
se consagrará como campeón 
del torneo.

El equipo de La Jimba tie-
ne preparada una sorpresa 
en el picheo y aseguran que 
Zacatal sufrirá para darle 

palo al equipo, mientras que 
Zacatal volverá a saltar al te-

rreno de juego con sus mis-
mas armas que el domingo 

pasado para buscar coronar-
se este mismo domingo.

Zacatal confía en coronarse campeón este domingo. (Rey)

La Jimba obligado a sacar la victoria en un partido para alargar aún más las cosas. (Rey)

Luis Valente se espera volver a ver en la loma de las responsabilidades. (Rey)

Categoría 2000-2001…

A punto de liguilla 
el Tamarindo
aInteresantes duelos habrá en la jornada 18

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

 Se acerca la liguilla del 
futbol juvenil categoría 
2000 – 2001 que se lleva a 
cabo en la cancha del ta-
marindo, las cosas en el 
campeonato han estado 
muy interesante por lo que 
los equipos quieren cerrar 
la temporada regular de la 
mejor manera.

La jornada 18 de esta 
liga juvenil estará arran-
cando en punto de las 9: 
00 de la mañana cuando el 
equipo de Tecuanapa es-
té viéndose las caras ante 
la escuadra de Hidalgo, el 
equipo que es dirigido por 
el “Chicharo” cuenta con 
chamacos de buen nivel 
futbolero pero este domin-
go tendrán que demostrar 
de que están hechos para 
sacar la victoria ante Hidal-

go el cual anda muy bien 
en el campeonato.

A las 10: 00 de la maña-
na la escuadra de Villalta 
peleara a capa y espada las 
tres unidades ante el equi-
po de Aguilera los cuales 
son protagonistas princi-
pales a levantar el campeo-
nato de la liga, Villalta no 
se quiere quedar atrás y 
buscará sacar los tres pun-
tos a como dé lugar.

A las 11: 00 de la maña-
na el equipo de los Galácti-
cos estará midiéndose ante 
la escuadra de Novedades 
Vero los cuales están ha-
ciendo bien las cosas pues 
conquistar el título de la 
competencia.

El último partido de esta 
jornada 18 se llevará a cabo 
a las 12: 00 horas del me-
diodía cuando la escuadra 
de San Gabriel se mida an-
te el equipo de San Judas.

Novedades Vero se dará buen agarrón ante los Galácticos, (Rey)

San Gabriel cierra la jornada ante San Judas. (Rey)

Emocionantes acciones futboleras en la “Malinche”
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Siguen las buenas emo-
ciones en la cancha de pasto 
sintético de la malinche, el ju-
goso torneo donde se reparti-
rán más de 20 mil pesos está 
demostrando que cuenta con 
un nivel muy alto en lo que es 
el futbol 7, el actual campeo-
nato está al cargo del señor 
Julián Baeza Hernández y su 
secretario Dámaso Priscilia-
no González los cuales están 
bastante comprometidos por 
hacer un buen campeonato 
en esta cancha donde las co-
sas se están manejando muy 
bien.

Los partidos hasta el mo-
mento en esta primera jorna-
da han dejado un buen sabor 
de boca, pues el equipo del 
Linda Vista superó cuatro 
goles por uno al equipo de los 
Cachorros de la Chichihua.

En otro encuentro los 

El Atlético Juventud dio 
un partidazo ante el Depor-
tivo Aguilar, las cosas dentro 
del terreno de juego estuvie-
ron muy calientitas que los 
equipos no pudieron sacar 
ventaja alguna por lo que 
tuvieron que dividir puntos 
al terminar el partido con un 
marcador empatado a cinco 
goles.

La escuadra de “los Maya-
mi” le clavaron diez pepinos 
al equipo del PSG los cuales 
solos pudieron defenderse en 
una sola ocasión, los Maya-
mi hicieron lo que quisieron 
dentro del terreno de juego y 
demostraron estar listos para 
enfrentar a cualquier equipo 
competitivo para darse un 
buen agarrón.

Impulsarte se reforzó 
hasta los dientes para ahora 
si conseguir el primer lugar 
del torneo,  pero ante el equi-
po de la Lombardo los mi-
cro financieros sufrieron en 
más de una ocasión pues la 
Lombardo no se la puso tan 
sencilla ya que a pesar que 
sufrieron para a completarse 
le pelearon hasta el último 
minuto.

Carniceros de la Salmos 127 
sudaron la gota gorda para 
vencer a los Tráileros Chaires 
los cuales pelearon hasta el 
último minuto pero a pesar 
de eso cargaron con la derro-
ta del encuentro, el marcador 
finalizó tres goles por dos a 
favor de los Carniceros.

Talleres Sinaí le demostró 

al Atlético Velázquez que 
quieren ser protagonistas por 
el campeonato y los terminó 
goleando con un marcador 
de ocho goles por tres los pu-
pilos del “Corompa” inicia-
ron el campeonato con una 
victoria y aseguraron que el 
campeonato esta vez no se le 
escapa. 

Impulsarte reforzado hasta los dientes sufrió para vencer a la Lombardo. 
(Rey)

Mañana tienen actividades las féminas
aSaldrán chispas de la jornada 17 del futbol femenil
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Todo listo para dar inicio 
a la jornada 17 de la liga de 
futbol femenil que se lleva a 
cabo en la catedral del futbol, 
la cancha del Tamarindo, las 
féminas están mas que listas 
para el día de mañana echar 
patadas a partir de las 16: 00 
horas.

Las emociones en esta liga 
estarán dando inicio cuando 
el equipo de Barchy se mida 
ante las aguerridas del De-
portivo Chávez, encuentro 
el cual estará muy atractivo 
ya que los dos equipos están 
muy parejos de acuerdo a la 
tabla de posiciones, pero den-
tro del terreno de juego am-
bos buscaran quien es mejor 
jugando al futbol.

A las 17: 00 horas las fémi-

nas de Vital – Lab estarán en-
trando al terreno de juego pa-
ra medirse ante el Deportivo 
Reyes los cuales han sacado 
buenos resultados y esperan 
seguir por el mismo camino 
ante Vital – Lab.

La Chichihua y Herrería 
IAN se darán un buen trabu-
co a las 18: 00 horas la escua-
dra de las Chichihueñas sabe 
cómo jugarle a las Herreras 
por lo que buscaran hacerle 
todo el daño posible para lle-
varse la victoria.

El último partido de esta 
jornada 17 se llevará a cabo 
a las 19: 00 horas cuando las 
chicas Rebeldes se enfrenten 
a las Guerreras las cuales es-
peran conseguir la victoria 
pues no la han pasado na-
da bien y quieren entrar a la 
liguilla. 
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

RIVAS, NICARAGUA
 Una monumental cara-

vana  que aglomeró a miles 
de rivenses recorrió la tar-
de de este jueves  las calles 
de esta ciudad sureña, para 
festejar el  campeonato  de 
la Liga de Beisbol Profesio-
nal Nacional (LBPN), obte-
nido la noche del miércoles 
por los Gigantes de Rivas.

El equipo “naranja”, co-
mo son conocidos los Gi-
gantes, por el color de su 
uniforme, se coronó al ven-
cer en el séptimo juego de 

la final  4x3 al Oriental de 
Granada  y desde que cayó 
el out 27, los rivenses  ini-
ciaron a festejar a lo grande 
por los diversos barrios de 
esta ciudad y otros hasta se 
trasladaron a Ochomogo a 
esperar al equipo para in-
gresar en caravana.

Melva Espinoza, miem-
bro de la llamada barra bra-
va del equipo rivense,   ase-
guró que desde que culmi-
nó el partido en Granada, la 
fanaticada se organizó para 
ir  a recibir a los monarcas 

En la más 40…

San Juan  recibe a seminuevos 
en los cuartos de final

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

En la cancha que está 
a un costado del Rio San 
Juan de esta población 
Sanjuaneña se jugara 
hoy sábado el partido de 
ida de los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol 
varonil libre de la cate-
goría Más 40 que dirige 
Juan Mendoza al en-
frentarse a partir de las 
14 horas el equipo local 
contra el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos de 
la ciudad de Acayucan.

Los pupilos de José 
Luis Gil del equipo Au-
tos Seminuevos marcan 
como favoritos según los 
expertos para conseguir 
un marcador favorable 
para el partido de regre-
so debido a que termina-
ron en el primer sitio de 
la tabla general, por lo 
tanto manifestaron a este 
medio que entraran a la 
cancha de juego con todo 
para buscar el triunfo.

Mientras que el equi-
po de San Juan Evange-
lista termino en el octavo 
lugar y no son una perita 
en dulce al lucir también 
fuertes dentro de la can-
cha de juego y cuando 
se trata de liguilla hasta 
el mejor pintado quiere 
conseguir un marcador 
favorable en el partido 
de regreso, por lo tanto 
“La Polla” menciono que 
el equipo de San Juan 
esta fuerte debido a  los 
entrenamientos que han 
tenido durante la sema-
na para buscar el triunfo. 

Y los Zorros de Nuevo 
quienes terminaron en el 
segundo sitio de la tabla 
general van con todo 
contra los otros “Zorros” 
del deportivo Aguilera 
quienes dijeron que has-
ta el modito de caminar 
le van a quitar a Bonifa-
cio Banderas “El Zorro 
Mayor” de Nuevo More-
los quien dijo que vienen 
con todo para buscar un 
marcador favorable para 
el partido de regreso.

Contra estos va 
Tobis de Acayucan
aPrimero van contra Colombia, luego contra Panamá y cierran 
contra los anfi triones

en el puente de Ochomogo, 
ubicado en el kilómetro 80 
de la carretera panamerica-

na,  que es el límite departa-
mental entre Rivas y la Gran 
Sultana.  

19 carreras a 9…

Mini Tobis
derrota a Guerreros
aEmocionante resultó el enfrentamiento 
de beisbol en la categoría 7-8 años

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA

  El fuerte airecito frío que 
estaba cayendo sobre las ins-
talaciones del terreno de juego 
del campo de beisbol Infantil 
Chema Torres de la Colonia 
Las Flores de este municipio 
Sanjuaneño no fue suficiente 
para que el fuerte equipo de 
Los Mini Tobis de la ciudad de 
Acayucan defendieran su au-
reola de campeón al derrotar 

con pizarra de 19 carreras por 
9 al equipo de Los Guerreros 
en la categoría 7-8 años.

Por el equipo de Los Mini-
Tobis dirigidos por Delfino 
Aguilar “Chemita” mando a 
la loma de los suspiros al de-
recho de la dinastía Chaires, 
al pequeño gigante del beisbol 
infantil Iván Suarez Chaires 
quien lanzo durante 4 entra-
das completas para agenciarse 
el triunfo, entrando al relevo 
Martin Yaret quien se agencio 

el salvamento.
Por los ahijados de la 

encantadora señora Heidi 
Antonio mando a su lan-
zador estrella Manuelito 
Hernández quien estaba 
haciendo un buen traba-
jo en el montículo, pero 
los errores de su cuadro 
lo sucumbieron y termi-
no perdiendo el partido 
ante un equipo que jugo 
un buen beisbol en el par-
que Chema Torres de San 
Juan Evangelista.

Los Mini-Tobis defendieron su aureola de campeones en San Juan Evangelista. (TACHUN)

Los lanzadores de Mini-Tobis que 
intervinieron en el partido contra Gue-
rreros. (TACHUN)
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